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SERMÓN
EN LA FIESTA
DÉLA I N M A C V L A D A
CONCEPCIÓN DE NVESTRA
""SENORA:PREDICADO ENLA

^ E&MITA DE LOSREMEDiqSí
E X T R A M V R O S

ÚB MÉXICO.

, A LA SBJ^OK^ BO'^A A '^ A

Por Fray luán de Cepeda Eremica'.

En México, en ¡a Imprenta del BdchilUr luán de Alcafar,
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Fí^ay
Francífco de Ribera Prior del conuc

co de nueftro Padre S. Auguftin de Me-'
xíco.y Vicario Prouincialporcomifsioa

de nueftro Padre Prouincial fray Auguftin de
Arduy,y en fu aufencia, por cl ccnor de la pre^
fentc, remito cíle fermon a nfo PadreMacftro

y Diffinidor F. Chriftaual de 2ayas para guc le

vea.ydadafucenfura, y alcanzadas las demás
licencias ncceílarias, doy licencia al Padre fray

luán de Cepeda Predicador de nfa ordcn,para
que le imprima. Dada en nro conucnto de San
Auguftin de México en veinte de Nouiembrc,
de mil y Iciscicntos y veinte y dos años.

¥vMy Trancifco deKibera

yicariQ VrQuinciaU

--^'•--^--^^^.^^¿•^^íl
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APROV ACIÓN DEL PADRE
luandcLedefma de la Compañía

de Icfus*

E Vifto eftc fcrmon, y le juzgo poí

muy digno de que fe imprima, por te*

ner mucha,y muy buena do£trina , en

apoyo de la Limpia Concepción déla Virgen

fandfsima,y no tener cofa que lo impida . En

México, en nueftro Colegio déla Compañía

de lefusNjuiembre 2,8.de 6íz.

Juan de Udefmal

Z I C E N C I J..

^Or licencÍ4 pura que el BachiUer luán Blanco de A^
cdfar imprima ejie fermon . Fecho en yeynte y ocho d§

Wiomembre del 6ixMf^u

" bodor Pedro Carees,

D
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APRÓVACIOÑ DEL PADRE .

Fray CliriftouaJ de Zayas.

O R Comiíion de nucflro Padre Fray Frandf-
CQdeR»bcra,pcior delConuentodeUtíeftíó

pjdiefan Aguílinde Mexico,y Vicario Pro

uincial , vielfermon de la limpia Concep-

ción de la Virgen nueftra Señora, por el Padre Fray

lum de Cepada, Procurador de nueftra Orden : y
aunque al principio me entrífteci-de ver íolo yn

fermon , quando eftaua aguardando vna muy gran

obra , y bien deífeada de todos ,
que pienfo la tiene

acabad limeconfolé con ver /"que de tal principio,

muy felixfín tememos: Y 'pues el Aurora eftá ya en

cafa,elSoleftaráprefto:y con efta eíperan^a digo,

que le puede dar V-R. licencia ;
porq^ucjio folo con-,

tiene cofa contra nueftra Santa FéCatholica, ííno

que contiene muchas, y muy valientes,y eficaces ra-

zones para el miftecio:donde nofolomueftraíu cali-

ficado fabcr.íino el grande aft*edo de la Virgen nuef*

tra S£ñora,y aniraable en lo que rcfta.

FrayChr'íftóual

deZayás.
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A LA SEÑORA DOÑA

ANA PÁGALOS.

INtró vn dia en nueara celda ( entre

otros en que c5tmuahazerme
mer

ccd,honrandome con fus vifitas)vn

««.^ intimo amigo niio,difcreto,dcbuc

faber,y miPrelado ; I ocafionqueyo eftaua

i^Mido en mis papeles :y^ndoefte le le-

4 con cuydado.y me mandó lo impnm.cffe.

Ibrquele auia qaadtado . Aquien bien quiere

L rada qualquiex cofa de fu amado.La verdad

:f (fefiola mi) que fien el ay^f^f^^
^tribuy-^'l^ gtan deuocion,y bue^f°^
acudió la facratifsima

Virgen,pagando^en par

-eerd^rl.faui4oquctadQs.k>^an^.Utoaj^g

4cbfaldo-dcfár-íu riiüeda. fcftiuidad.^ehm
«ia€dadte:Gancepcion,;eon tanta gtandí^a

,^

*m^iuó%iftos(de^era,faegps,^^n^^^

Erniibdelos Remcdtos,regalQ abunoan^edel

:«tan áecioprincipaMedeüdfa^y
3Íl.^«adpáP

|8>bobili.fsima.Eafa;.Ect:lel5ait««s.;y.f*P»l^,fi?§)

como fi en el caudal fuwaReyha,^;n^Wla;

fi el **ímbiy^eÍT^tófidad es real hcrdádo co

U i^ngrc de ptlresiy ab^eTosí ) Afsi,q y6 á«r-

Aj te;
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téjmilagro fue deíafacratíTsima Virgen S.N.q
obiójco píigo déla deuocion de v,ni, q de otra

mioera,craimporsib¡c pudieíTc hablarpalabia

quien ticrjc tan coreo caudal camo yojy en vna
íola nc che de clludio

(
por auer enfcnnado cl

día antes de la fidta el vaíédfsimo predicador,

a quien eftaua encomendadoJ Y pues en fucia

déla dcüocion de v.m.mc atrcuira v.m.dcuorc
conocer^y dedicarfele.Que fi bien es cofa cot-

ta^y de ningún precio en fcr cofa mia, es muef
tra del agradecimiento que rengo al bien que
íiéprc recibe de fus manos cl Cóuero de N.P.S.

Auguftín,en Ja celebridad que con tanta gr-aa

dezahazcv.m.todos los años deifantifsimoSa

cramento,y otras innumerables jimofnas,que
eftá ateíToradas en cl ciclo. De N.S.a v.m.mu?
chos anos de vida^enq vea Denos de prorpcrir

dad y titulados a los feñores fus hijos
[
pues

ia áuido y ay tantos en fu linagc
] y déle mu-

chos biencs^a quien tan bienios rabcgaftac«á
Juferuició,que parece no refcrua cofa ptrnfn
^^íluflre familia.A un en efte %lo da Dios cierna

*por vno.a quien (como v.m.já porfía anda con
fu DiuinaMagcftaden darfc retornos. EUq es

acierto dcíreodefcruira v.m.corao verdadero

fieruo, y Capellán íuya^i ^L d^j i:^ n- ¡\ omoa
rPray litante Cefiq4íit*l*j?\

mmmmmmmm'mi
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ALABADOSEA EL
SANTISSIMO SACRAMENT
Y LA PVRA ^CONCEPCIÓN DE

Virgen Maria Señora nucftra , con-

cebida fin pecado

origina).

o,
LA

DEQVANATVS EST lESVS.
Matth, capt. I.

S DIOS Nueftro Señor de vifta

tan aguda y penetrante , que no ay ef-

condrijOjfeno,ni rincón que no le pe-

netre: vee tan a lo claro , y manifiefto

lo que ay en el mifmo centro,y entra-

ñas de las peñas , como lo que eftá i

fa5rehaz,yenlari>perficie. El Canto

lob dize á&.ln Mgelhftih repexH pram, '^o^'i-'t

tatem:Bs muy aísi.que crió a los Ange »•

les en gracia,hetmpros,vizarros;adpr

nados de recamados3y riquezas.y con todo hallo en ellos man

cha y fealdad. Pareceme que quiere de«ir:No, que en &\mm
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Cantl 4.

te que los crio eftuuieífen con alguna deformidadjílno que pc¿
necró adelante la diuina viíta^y coníideróel deíuanecimiento
deLuzifer,y losdefu val¡a,'quenQ fe auian de fugerar a fa

Criador.-y afsi los cot>íideró afqueroros. ^eperH prauitatem. No
afoios los AngeIes,fino a los juftos(eii tanto que no eüan con
fif tnados en graciy)los vee con fealdades ; que tales fon a los

diuinos o]os,qualeíquier culpas, ó culpa por leue que fea. Co-
mo e¡ mifnio lob lo dize.'Co?// nonfuntrnundi in confpeHueius.Sien
áo eí>o afsijy que lo que el Señor aprouare por bueno.lo es en
fuperlatiuo grado,pueses la fuma Verdad , en quien no puede
auer engaño,Q]en ferá el quefe atreua a poner mancha'de pe-
cado original en la Concepción de la Sacratifsima Virgen,
quando el miímo Dios no la defcubre,ni la halla? Auiendo he-
choDiosvna curiofa difcrepcion déla belleza y hermofura
defta Niña, queoy es concebida defde el inftante en que la

crió j y fue concebida en las entrañas de fanta Ana, fe corapla»

ce Dios de verla tan refplandeciente,graciofa,y fin mancha de
pecado,qneladize;roí<j!/?«/í:^yíí es árnica ?nea ¡O' macula noneftin

ff.Soys coda hcrtnofay perfe^ia^quendamia; todahermofa,

y agraciada,defde el inftante en que fuiftes concebida, fin que
aya auido, ni pueda auer vn, fino, en toda vos.- (ola vos foys

la prJuilegiada entre todos los hijos de Adán, Oeíde aquel
inftante de fu inmaculada Concepción ; en que la preferuo

Dios de la culpa, la hizo Occeano de las aguas déla gracia,

arcaduz por dondeíu diuina Bondad la auia de comunicar á
los hombres. Necefsidad tenemos todos dellajfupliquémofe

la nos la alcance del Efpiritu fantcdiziendo .• Aue María.

DE Quarjatusejllefus. Defpues de las ínfígnes vidorías

que el Iluftrifsimo Capitán del pueblo de Dios ludas

Machabeo , que de los enemigos de fu nación auia

alcan^adojponiendoalos fuyos en la amada liber-

tadjtrató de reedificar el Templo fanto,lugar donde el Dcmo
nio y fus miniftros aaian puefto la mira para deftruyrle ; como
a fortaleza y torre, de donde fe daua continua y cruel bateria

al infierno.Halló pues el valérofo ludas Machabeo, y los de fu

Talu»que cgdo el cermino^y eípácÍQ delTemplo^y fus ofícinas

' ' ^ cftaua
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eftauatotalmentearr„ynado:Eníeñalde¡gm^^^^^^

nue todos hizieron,dize el Tanto Texto,queralgaroniu:> vci^

dos por tierra/ubiertos de ceniza.Hizieron
^f^^J'^H f^^f/

las demoíhaciones que fe pueden dezir V P<>"d^^/^' f™
y fcntim¡ento,implorando el diurno auxiho

^^'^^^''^^^^^^^^

lo lajuftairadelSeñor.irritada ^e fus culpas, fe^digna^^^^^^

Maceftad vlar coa ellos de mifericordia.Hecho efto, comenta

Sn diligencia a poner manos a^la obra.en d reparo „de lo

que eftaua arruynado.Pufofe a penar ludas ^^f ^^^^^f^^^^ f^;.
grá efpaciojq haría para la purificado del altar de los liolocauf

fospo^r auer facníicado en el los Gentiles.y hecho o rendas al

Deínonio.-Fí incidit iUis concilium homm, Vi deftmerent úludine joy k«4|J

te illis eñet inobbrohmm^^uU contaminauemntilludgentesiO' fiemn-

ti funt ///«¿.Hitando perplexos en la determinación ,de calo tan

arduo, y importante, fe les ofreció vn bonifsimo y fano ton-

fejo C como venido del cielo) dedeftruyr,y deshazer aquel aU

tar ,
porque no les fuera motiuo de befa , opprobtio, y eicar

nio al ofrecer facrificio a Dios verdadero , en altar en que le le

auia ofrecido al Demonio : y afsi lo arruy naron, fin dexar co-

fa del,ni aun el poluo. Traxeron nueuas piedras ;
piedras lim-

pias ,
piedras enteras que no huuieííen feruido : y enteras con

entereza natural,íjn que huuieflen recibido golpe de almaua.

n3,efcoda,o pico. Que fueffé eftc confcjo del cielo,conita cia-

io,porque en cofas tan de importancia como era efta
, y lo en

alia figurado (que veremos luego) acude Dios a declarar lo

que fe deue hazer^para q aya acierto . Para cuya conhrmacio

dize íanluan.-qempan^oñados de enuidia los Principes de Ja
^^.

Synagoga,porlasmarauillasqueChrifto nueftto Senoi ha _

zia.-efpecialmcnteporel gran milagro déla refurreccion de J^^^.

tazaro, fe juntaron a eonfejo en lo que auiande ha2er,paa

echarlo de fi« Cay fas Sum^ Sacerdote, con mala, y finieüra

intencion.dixo .• Lo que nos conuiene es, que muera vn hom--

bre,para que no perezca todo si humano linaje. '^ at-merte

el humo^m2ihnto:UocauUWíafemctt\i{onondixit:Jed amejeí

S>ontifex mni illm,^vophetamt quod lefue morHums erat /?ro¿cr;íe. Lite

coníejoquedioCayphas,nofuea'cafo,ninaciO delu dañado

pecho.-íino que como era Pontifice (aunque peruerfo y malo)



bullo fu lengna e! Efpiritu ranto,y áedaró por medio deaque-
lisfacriiegaboca, quantoimponaua la muerte del benditif»

' fimo kfüs nueílro Redemptorjpararefcate del hombre, y re-

medio de codo el mando. Afsiaora en el lugar de nueftroin.
itntciIr^Hit illís concilium.Vmoles del cielo el auifo, de desbata
ta¡' el aliar donde auiau hecho facrificios al Demonio

, y á los

¡dolos í'nque el era reuerenciado.Porque no conuenia fe glo»

rJaííe el Demonio de que á Dios feruian en la mefa en que el

fe auia rencado,y donde a el le auian feruido platos
, y potajes

de facrifícios. Las paredes del Templo
, y las oficinas que fue»

ron violadasjfuziasjy manchadas,purifiquen,limpien
, y reue-

rencienlas,que cfíb bafta para que no haga Dios afeo ai entrar
en eíía cafa: que fon todos los hombres manchados con el pe-

cado (friginaí,y defpues con ios actuales: para eífos aya Bap^
tilmo qua los ¡abe ; coladas del Sacramento de la Penitencia;

jabonaduras de lagrimas ; reparos de las obras pías, y de cari-
dad. Mas el afsiento propio de Dios, que es el altar, no hade
fer purifícadojfino puro de piedras limpias,no labradas con ar
tificio, ó golpe de ercoplo,y efcoda -, fino criadas , y efcogidas
como perfedas por la mifma Sabiduría de Dios, para que afsi

ellas,como a el altar que dellas fe hlzieíTcjamas aya auido , ni

pueda auer dueño que diga ha tenido algún derecho, ó accioa

a cofa perteneciente a eíTe altar.Efte altar fue figura del pürif.

fimo vientre de la facratifsima Virgen Maria : edifícale oy el

mifmo Señor con fu propia mano 5 tal , qual conuenia para la

ofrenda q enel fe auia de ba2er,fia mancilla^ni mancha de peca
do originaLY la razón que a Dios obliga es cuídente : porque
de auer tenido mancha de pecado original fu Madre fantifsi*

ina,podia gloriarfc el demonio,de que en algún tiempo (aun*

que huuieüe fido tanto quanto vn vatir de peftaña) fue fuya:y

que la ofrenda que al Padre eterno hizo de ñ mifmo, fue en aU
tar y mefa donde el tuuo primero afsiento y pofi'císion . Eífo

tiOiKe forte (Deo eífnin opprobrium,Poi:qüe parece,y es cofa indig

nádela diuina grandeza , tener altar para el gran facrificio,

de que en algún inflante aya tenido el Demonio dominio,/
manchadolcconauerlepoííeydo. Fuera fin duda menofcabo,

y befa que el Demonio podía hazer de Dios: y pues fu inmen^

la Sabiduría puede todo lo ^ue quiere , como lo dize fan Pa-

blo : yQmi4iMnQnfuvp,tan^uam(a<iu/funh Y el Archangel
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fahGabnelaláSaíratírsima Virgen: T^on eyttmpofsiUk ^pud

.2)e«;7Mmwev^rkf».Llama Dios las cofas que no ay » y i^^S^ ^^

inltance tienen fer perfedo , por la fuerza de Cu Imperial man-

daco,y acuden preílo a lo que fe les manda. De la mifma nada

crió el cielo,Lellenó,y adornó con effe rico tachonado de Sol,

Luna,y eftrellas.Llamó atodaslas demás cria!:uras,y luego íe

moílraron en fu diaina prefencia,moarádore P^ompias, y c^be

dientes a fu mandato .porque no ay cofa impofsible alpoder

de Dios. Según efto,de2Ír que adornando con tanta belleza

á las criaturas,auia de permitir que laefcogidapara Madre ia

y a,la auia de criar con alguna deformidad^o cancha ,
no con-

uenia.Dezir que quiro,y no pudo cciarlafm culpa onginal
j
es

t>Iasfemía,y peílifero error, Dezir qucpudiendonoquuo,es

(a mi ver)grandcra€atoquealmiímo Dios íehaze ; porque

quifo engrandecer ala que criaua para Madre íuya,para Tala-

mo en que fe auia dedefpofar con lanatural^^a humana: y a!.

íi confieüb que de hecho pudo,y (para mi creo que) engrande

cío a Maria íobre todas las criaturasrmas llena de gracia en la

Concepcion,que fueron los Angeles en fu creación; pues ellos

fueron criados en gracia,yla Virgencriaday confirjnada ea

eíladefde aquel initancc :.en ella hizo agregación de todas

las gracias,perfecciones,y prerrogatiuas que en todas las cria

turas auia puefto;afsi las intelleauales,como las rationales. m
a los vaffallos que crió para que le fiiuiefiíen,como íueron An;^

£cles,y hombres,los crió hermofos,fabios,y en gracia: era bie

que a la que criaua para Emperatriz del cieio.para Hija del Pa

dre de las Eternidades-para Madre del Verbo Diuino, pa ra E£

pofa del Efpiritu fanto.y Theforera de fus dones,y riquezas;pa

ya Templo:y morada de la Santifsima Trinidad , y^hnalmente,

para altar donde fe auia de ofrecer el mifmopiosaru Padre:Ia

criarafea.afquerofa, ignorante, y defgraciada ? híío no : fino

ciue (a nueliro mododc entender) como fe auentaja en gran^

deza,eftimacion,y Mageílad la Emperatriz del mundo al mas

abatido y vil vinano,arsi auentajó Dios ala Virgen , deide el

inflante de fu inmaculada Concepción, al mas fuprenio Sera*

phinen hermofura, fabidaria, y gracia ,alli cn^el virntre^ de

Santa Ana/inmanchadepecadcpriginal.Serafsív-erdsd.coijf

taclaro,porloqueel£fpirieu.fantodi^e:en nombre defta Ni-

ña queoy es concebida :^mms^(>J]^dií^ín
inmo yi^^rmfra^

J
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fiíí^. Aunque es afsi,quc permitió Dios por fus ocultos juyzios
la fuyna del Templo déla naturaleza humana,que auia criado
para li,y paia habitación fuyatentrando el Demon!o,reñorti¿
tmo á poíleerle por ía culpa de los primeros Padres: reíeruó*
me a mi,íia jamas» foltarme de fu mano podcrofa

, guardando»
^e para fi,íin:fealdad,ni mancha,porque auia de fer el altar dó
de auu de ofreccrfc el Cordero del agrado del Señor; el que
auia de fer íolopoderofopara purificar el Templo/oídar fut
ru/naí;,íabar fus manchas,y (fatisfacieodo a Dios enteramen*
te)rccoacíliarle,para que fin afeo entrara la diuina Mageftad ^
haoitar,y morar en el-En el altar que en el Templo puío Salo*
mon,y en el que de nueuo pufo e) infigne Machabeo por confc
jo del cielo/e ofrecieron innumerables facrificios, los quales
todos no tenían valor , ni fuerza para fatisfazer por los peca*
dos.7 aísi díze Dauid en nombre de Chrifto nueftro Señor , y

ff>fi. 1 9.
Hijo (uyO'.Sacrificmm ts' ohlationem noluiflh aures autemperfeci/li mi¿

0.7. hr.holocauftum,{^ propeccato non po/iula/Hitunc dixi, Ecce y>enÍ9. h eúór,
ios facrificios y obiaciones q te ofrecieron en efte, y otros alca
res.como eran fin rer,fia valor,ni fuer^atni eran de tu agrado,
ni te fatisficieron 5 y afsi te dieron ei\ roftro

, y no los quififi-e.
Para ofrecerte vn facrificio de todo tu agrado,es ncceflario al
tar puro,y capaz para tan grande ofrenda : curiofo, limpio, af-
fcado,y fin mancha: csaísimirmomeneílcr vna tela de finifsi-
mo oro de caridad,quc no tenga,ni aya tenido hebra dcfygual
dealguna culpa con que vaya cubierto, y veftido eíleíacrifí-
cio.Ha de tener Madre efte Cordero,quc ha de fer facrifícado,
en la qual no aya auido,ni pueda auer mancha de pecado orí-
ginal,ni aaual. aquel, NoluiJU, de nueftra Búlgara, eftá en el
Bebrco:Gamh,y en la verfion de los Setenta .: Kon eji quifmilis
finibi.No ha auido altar,ni Sacrificio que equiualgai ni por en«
tero rccompenfe la grandeza délos beneficios que con tu libe
ral,y podcrofa mano has repartido a los hóbresjni valor en to
dos ellos juntos,para poder pagar ,fy fatisfazer por entero , ni
aun en parte la deuda que fe te deue.Siendo efto afsi , difteme
cucrpo.veftimede la naturaleza i^umana^la qual te ofreci lue-
go en el mifmo inftahtc que fuy concebido en las purifsimas
entrañas de mi Madre ; que fue el pcrfeaifsimo altar para tati
iluftre,y fatisfatorio facrificio.Efta foía es la ofrenda que á ti,

Señor agrada de mi carne y cuerpo, poí cílacvnido, y enlal

I zado
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H
Mdo a la naturaleza díuina.Y por cña, vnion hypoftatica de la.

naturaleza humana á la perfonadminarlaoftcnda hecha en el

vientre purifsitno de Mana,es la que yguala a la grandeza de

los beneficios de Dios,y la que fatisfaze a la deuda que todos

contraximosennueftros primeros padres: porque á ^ench*

cios diuinos,ha de correfponder recompenla diuina.Para dcu*

daqüeaDiosfedeucno ay valor que la fatisíaga fino el del

milmo Dios.-ha la de pagar Dios. leíuChíifto nucfíro Señor

es verdadero Dios:el fue el q hizo la tecópefa y pag2,en el mil

mo iiiítante que fe viftio de nucftro mortal ropaje en las entra

has de fu Virgen Madre.En aquel mifmo punto huuo cuerpo

y alma.-vn cuerpezito apenas perceptible ,
que poco a poco , y

por el difcurfo de los nueuc mcfes fue creciendo,;y aumentan»

dofc con la hmpifí.ima fangre déla facratifsima Virgcn:vna

alma bienauenturada.en que eftaua la Sabiduría de Dios : que

afsidize la veríion de los Setenta, pues donde leemos : J'uret

gfttemperfíciftimihi, dizcn: Corpus perfeci/lkmibu Y como no eran

de tu agrado (dizeChrifto) ios holocauftos, porque no eran

de valor para quitar los pecados de los hombres, no ponías

los ojos en los altares donde te los ofrecian , ni los querias, ni

te paganas dellos.Pues como yo conozco las cofas de tu agra-

do,y tu condicionjviendo ya que auias labrado, y criado altar

perfedifsimo.apto.y digno para la ofrenda de tu guílojhmpio,

afl"eado,y fin mancha de pecado original : eftando de edad de

quinzeañosparapoderfer Madre: r«w<r<//x/, f«p Vfw/a, Luego

al inflante baxé.con promptitud de obediencia, y te ofrecí ctí

aquel airar de piedras enteras, fin mancilla (digo , de agrega*

cion,yjunta de todas las virtudes en heroyco grado) <íI facii*

ficio de tu vüluntad,de mi cuerpo,con todas mis obras, traba*

)os,afrentas,dolores,llagas,müerte deCruz que auia de padc-

cer;y no foloeavida.fino la lanzada defpues de muerto
,
que

todo lo ofrecí alli-porque ente' amenté fupe con la ciencia de

Diosqueenmiay,quanto^uiadepanrarpormi',yde todo te

hize facrificio amado Padre ,y Señor mío en el aitar de las pu^

rifsimas entrañas de mi Madre. Tune. Luego al inítante que el

Hijo «aturar de Dioi fe viQio el ropaje de nueíb-anatu^ale^a

en el vientre bienauenturado de la Virgcn,hÍ2ü ofrtnda ve lun

taria a fu tcerno Padre,quanto al afedorque la oircndacrutn

ta.efcaiua, y final, donde fe echan fello la cfcricuu que Dios

1 A 7 «etua
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©crrfa cor.tra elbombrc^dandore Dios por fatísfecho , conten?:

to,y de todo punco pagadOjtue en eJholocaiiño de la Ara de
kCfiu;con[ío lo Jixo, y nos lo certificó el mirmo Señor nuef»

tro Icíu Chriílo:Cé/«mmíííÍí É/^.Ya mi Padre eftá catcrado,y.pa

gado niuv por eiucro-Coii todos los demás íacrjfícios era'ira-

poÍ6ible faiisfaxcr por los pecados, ni deícjuitar algo de lo míi..

nito q a Dios íe deuia í raa encera fe eñaua la deiuja con mu»
chos ^'acrilcioscomo a^res . Ssn Pablo lo dize : lml>ofsiblíle ejl

enimfanguine tauroruniy^ hircorum aufeni peccata. No «y utíyuíie

dt i grau aleante cjue Uros ha^ e al hombre , aunque v:erta mu-
cha (angre de toros y cabritos(uiaunlapropiaruya,(iyanoes

que la acompaña con ladel Redemptor delmuuda.) Viendo
el Verbo Diuiuoeranecefíaria paga de Dios para deuda que
a Dios fe deuiajfale a pagar por el hombre 5 baxa del cielo (íin

falir del cie'io)a ia tierra,y di2e:Señor,no os agradan las ofren

das de todo io terrenp:difteíme cuerpo , y pues uo hazcn def-.

quite (de vueílras grandezas difcipadas por el hombre) los fa»

crificiosydddiuas del mundo miferable
;; la carne y fangre

mla,con prompticud para obedecer vueftro mandaco,y deter

ininaeion os ofrezco-.liendo arsi,que íegun eílaua de acras pro
phetizado,mi venida al mundo es,a fer vn modelo de obedieti

cia,conipliendo vueftra voluntad . Defpues de muchas razo»

nes añade el Apo(io\'.ln qua\oluntate fxn^íiJicaH fumus per oUaüo^

nem corporis ¡efu ChrijlifemeL ior eíta prompra voluntad
,
y eite

iacnficio facisíatorio del cuerpo de lefu Chrifl:o,queen aquel

2"«ttí:,\'inftante de fu Encarnación ofreció al Padre, en el altar

del vientre de la Virgen,fuymos rantificados,y fenos franquea

ron ¡as puercas del cielo.En aquel punto que : Exinaniuit femet

ipfumfoymam femi accipiens.Se anouado , viftieodo el traje de efe

clauo , ofreciendo todas fus penalidades , ignominias,y muer-
teaíu Eterno Padrcdcfdc el altar délas enttañasjde fu Ma-
dre,de cuya purifsima telafeauia veftído,recpa>penró los be-

neficios que l<?s hombres auiamos recibido de la diuina mano,

y pagó el gran alcance que Dios nos tenia hecho, y lo infinito

que le deuiamobC^^o ad afeíiÜrO" non ad efeBu, ) Aora reparad

por caridad: Si para degollar anirnales/acnfícios íin valor pa«

radefcontar algode la deuda, y fin virtud para deshaz cr pe-
cados,vieneconfejo del cielo;que auiía al Macbabeo que íia-

8* n«euo aUac depiedws eícQsiíi'aSiUO «íanchad^s, nigolpea-
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dfts-que tal hátk Dios a Maria,pue$ auiá de fer el altar del fa-

crificio de rc<;oinpet)racion/No ay duda , fino que fue obra en

que empleó el Señor la deftre?a de fu faber,y poder deíde que

la crió en las entrañas de Santa Ana^íremirandoíe Dios , y gio-

riandofe de fu h€chura,toda belliísima, pcrfeáa, llena de igra*

cia.y fin el ax,y achaque de pecado original. Que todo efto,y

nia^Cfi mas íe puede dezir)dÍ2e e) Euangelilta^pues es concebí

¿a para que fea Madre del Hijo de Dios . ÜJe (¡ua natus eft

hfus.

. Par^ obligar a Dios el Prophcta Rey , a que vTaO"e con el de

ir>irc'ricordfa,perdonandoJefuspecados,iedÍ2e; Ecce enim inh

^uUatibus conce^tus ^um:& in ^eccatis conceph me mater mea . St ñor,

ctííevuiítrairafy miradme con ojos de clemencia ; apiadaos

de mi.ponieado Umiraenla rayz de miorigen ; que ñ en la

virtud noEcngo eíUbilidady firmeza.esjpor el rerabio que Ca-

qué deias entrañasde mi madre, donde fuy concebido, en-

gendrado,? criado en pecado . .Es mi natural Ja flaqueza , y
defpego de la vitrud,porel^x-,y dolencia en que de mi ma-

dre fuy concebido,No os caufeadmiracion, Señor , el ver que

yo tenga pecados a¿iuales , íiendo^afM q fuy cocebido en peca

do original,Efto,y quanto en fusPCaJmúsdizeDauid, claro es

q íiie por enfeñan^a delEipiritu fanto ; y tien^ en fi lan graa

iniíterio,que dio bien que penfareílá fentencia al cliuino inge-

nio de nueítro Padre fan Aguftin -, en<cu «a conformidad di^e:

(ProfeSíoft Chriflus minor exiftem origínale ¡>eccatum hahMijIet: grandia^

fh(etathaae[¡u aHualinon'caruifíet. Cato-fiegadt>,que viíticntíole

Chiiítodelmorcalrapajede nueftra naturaleza , fe huuicíTe

abatidoxon canco eílremo, que quiíieíle fer concebido en

pecado origiDal : afirmo, y tengo por fin duda, que llegan-

do a edad crecida , no carecería de pecado aétual. Según efle

parecer afirmacíuo denueñro Padre , fundado, en lo, que dize

Bauid,íe íjgue vn temerario abfurdo , y es dezir , que la Vir-

gen* Ti fue.concebida en pecado original i es de meiorqua^

)idady perfección que lefuChrifto ; pues concebida en pe-í

cada,tuüo tan cxctlente virtud, queíeabííüuo , y libró de

los aáuales , lo que no hiciera nueílro Redemptor ( co-

mo dize Auguíliao ) Ci fuera concebido en pecado ori-

ginal. Lo cierto es , y afirmación de todos los liieologo*

(.-de vna y oca opinipn ) que U Virgen iantiísima » no

cotra Iti

lianum^
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tütío pecado aaual.ni U menor imperfección, nota , o átomo
de talca.-luego claramente fe colige.que careció de pecado ori
ginal;íiendo arsi,quc no era de mejores prendas /ni aun de ta-
les(que no fe podía ygualar;como Jefus íu Hijo ; el qual íi tu-
mera pecado originario careciera deiaetual. Yporcílb atri-
buye de Jos pecados que el y codos tienen aduaies , a la mala
rayz del pecado original. Todos los Dodores prueuanlaíu.
bida en cuerpo y alma déla facratiísima Virgen al cielo cotí
Viía valeacifsima razon.No conuenia (dizen) que aquellas pu-
nrsimasentrafias.donde/eauiaaporentadoel Verbo £terno
ydecuyalimpifsimatclare auia vertido , fuellen confumidas
de gu(anos;dc que infieren euidentemente

, y la Tanta Ygleíia
lo tiene por muy cierto,y afsi lo conñeíra,y cree,que la Virgen
eíta en cuerpo y aima ea el cielo . Demás, que ni cabe en ralo
i3;puedeaaentirelpenfamiento,aquelacarne deque fe vif'
tío el Hi;o deDios. vinieffeen corrupción

, y febolaieííe en
poluo y ceniza. Si csreferuado elcuerpo de corrupcion,por
auer dado el gauan de nueftra mortalidad a nueftro Rcdemp-
tor;no fiendocomparable la baxeza y humildad del cuerpo a
la grandeza y Mageftad delalma.-u el efclauo es tan honrado,
quanto mas )ufto era honrar al alma,que es la Reyna, y Seño-
ra.^ 51 de la funda

. y vafcra ruuo Dios tanto cuydado , que tal
feria el que tendria de la precioíiísima joya.del vafo purifsimo
de chriítal^y copa del oro de la caridad , labrada con la valen-
tía de lu diuina SabidUria,con piedras,y matizes de las virtu-
des,prerogatJuas,)r dones del Efpiric Tanto, Cinmdata ^mtutt-
dandoletodoslosbienesygraciaspor entero; que en partes^
ama repartido a las mas pcrfedas criaturas: y efto con modo
hero>co,y roDerano?Finalmen£e,aal cuerpo con tanto cuyda-
tío,y por.tan juilas razones, le preTerua Dios de los guTanos y
delacorrupcionrporqucfehadcentender.Tcauia de defcuy
dar con el alma,aendo lo mas principal.y la auia de dexar caer
enlaculpaoriginai?Elfomehazeeüidcncia,paraquc yo afir»
me,confíeíre,y crea para mi,que la Virgen facratifslma fue li-
bre,y preferuada de la comon contagión del pecado orioiaai;
El Angélico Dodor afirma.que la Virgen careció de todo pe-
cado adual

; que no cuuo vn /inó, de pecado por mínimo que
fueííe.v da la razon:}^amfi peccatum hahcret,mn tjJetUonea, O^fuf
fidim,yt Mater íDei efl^t, Poi:4uc ñ tiiuiera algún pecado, por mi

nimo
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oiftio que fucíre,no mereciera fcr Madre del'Hijo de Dios -- no
tuuiera capacidad en fus entrañas, para encerrar en ellas al
Rey de los cielos, con todas fus riquezas y Mageftad, Yafsi
conuenia al buen crédito de ruHijo,carecicfie de todo pecada
para íer fu Madie,Si es inconueniétc para poder fer Madrede
Dios el. tener algún defeaoaauaUanminimo como vn batir
dcpeítaña defordenadamente 5 mayor inconuenientc ay , en
que huuiefl'e íido concebida en pecado originai.quc es mas af»
querofoyabominablci.^ El pecado venial no nos aparta de ía
amiftad de Dios^no quita la gracía,ni alguna parte della , ni el
mentó de las buenas obras ,- Tibien que con el fe resfria la
candad:mas el pecado original , conílituycnos por enemigos
declarados de Dios

; quita la gracia , priuanos de la compañía
delosSantos,cierranoslaspueitasaelcicIo,ynosha7eincapa vut ^

zes de poder ver a Dios. SieifantoDoaorhallógrandüsimo
J'^""^',

inconuenicnte,en quela Virgen tuuieíle pecado aéiuai venial,
''*

ni que lepudiera tener para que pudícfie fer capaz morada de
Dios fu fantifsimo vientrery quedel,como deprcciofifsimate
la fe viftieífe la fobcrana Mageftad;no fe quemotino tuuo pa*
ra no tener por mayor eftoruo y indecencia * que tuuieífe pe*
cado original, para cófeguir la dignidad de Madre de tal Hijo.
fiendo mas deteftable

, y afquerofo eforiginal , que el venial?
Dosglonas.oen dos maneras fe confidera la gloria délos
bienauenturados.-gloriaelTencial,

y gloria accidental : como
también ía condenación de los dañados es en dos maneras: pe
nadedaño,ypenadefentido

. La gloria eífenciai es, vera
Díosjcn cuya diuina vifta

, y objeto tienen los Cortefanos del
cielo fu paga,conforme cada qual a fus méritos, alcanzando á
ver vnos mas,y otros menos de las grandezas, y poísibles que
aycn Dios:de aquella infinita belleza, y hermofura delosmú
<5os,y cofas agradables que en íi tiene.La gloria accidental es,
el tener prefente la humanidad fantifsima de lefu Chrifto nuef
troSeñor/ublimada en el fupfemo trono de la ciudad, fanta.
tan en honradenueftranaturaIc2a,qucen vn tiempo fue la ho
llada,y habatida entre todas las ctiaturas,yaora colocada a la
dieftra del Padre EternoXa comunicacion,y compaúia de los
Bienauenturados, y de las mas bellezas, bermofuras , y rique-
zas del cielo.Todo lo qtial no llenara , ni fatisfizicra a nueftra
alma/i le faltará l4^íícncia,y vifta de PioSique por efto fe lia-

ma,
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ma^y es el gozar ddla gloria eflencíal.U pena del daño en los
coadeoados.cs carecer para íiempre(coía horrenda y efpanto
í.a;para íiempre á^U viíta deüios.Quc H eftano tuuieran • ni
los fuegos de alquixran,ni ios fieros garfios con que los defgar
ran,y raigan conrinuaiDence ios Demoniosjni los humos, y he
díoudcz 4aepadecen,niíitialmente todos los tormentos Áú
infierno juntos en vno fe fintiraa,ní atormentaran , fino que fe
conuirtieran en gloria viendo a Dios.Por el pecado venial no
^condena el alma a tan cruel tormento,como ci carecer de la
viíta de Dios, por el original fi,como fevee en los niños que
mueren antes de llegar a tener vfo de razón en eftado de mo-
cencia,nnauer recibido d agua del Bautifmo . Luego mayor
incouucniente es,poner en la Concepción de la Virgen,ni por
rninftan te pecado originaI:que en eldifcurfo de fu íantifsima
vida algún pecado venial? Puesafírmatiuamente dize Santo
Thomas

,
que ni tuuo , ni pudo tener la Virgen pecado adual

por leue que fuefle.Yo^ fundado en el parecer de mi gran Pa-
dre,digo,que no tuuo pecado originaljque fi le tuuíera, no ca
reciera del adual.Digo pues(y af¿i lo creo para mi ) que paraque ¡a Virgen Maria Señora nueftra fuelle idonea,y digna Ma*
¿re del Verbo Diuino^es muy conforme a toda buen diícurfo

y razón fueffe (como lo fue) concebida fin pecado originai. Y
pues fue la obra de la valentía de Diosjja mas excelente, fub-
limada,y perfeda de codaslas puras criaturas , fue dignifsima
Madre de Dios hombre; y como es cierto que no tuuo peca-
do adual, mortal,ni veniaUafsi confieíío, y yo mifmo para mi
creo indubicablemente,no le tuuo original;del qual fue libre,/

preferuadaporfingularifsimo priuilegio,y beneficio dei Se»
ñor que la crio para Madre fuy a.El qual el dia de fu inmaculaa
tía ConGepcion(a nueftro modo de entender ) eíhino lleno de
gozo , por ver fe le aceucaua el cumplimiento de fus defleos,
queeraverfeya veííido de nueftro ropaje , y veniraconuer-
far con los hombxQ^i'Dalicice msa,e[¡e eumfiUp hominum . Y pues
oyempíe^aelEfpirituíantoatexerlapuriísima tela, de que
fe auia de veí^ir Dios humanado , y oy fe empieza a formar,

y

labrar la litera en que hade baxar^el Principe de los cielos^'

tan belIa,víz3rra,ícuriofa, y ri,camente bordada con losmati»
zes que quifo , y pudo la valentía del faber de Dios , y con las

^reciofíííiinJ4§ piedras de los dones del Efpirttu (auto , qual

conue^
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conueniafiieíTelaqucauiadeferMadredeDios.^f <¡Ha natns

f/ilefus.

Nueftro gloriofo Psdre fan Auguftin,Soi de la Yglefia , que

da luz a ios demás Do<3ores,difiniendo en los deTrJnitate que
fea bienaiienturan^a, dize : 'Seatitudo cnmeft Jlatus omnium bono- Lihl fpü

rum aggregatíone perfe^ius.ha Bienauenturan^a es vn felicifsimo deTm^
citado de perfecta agregación y junta de todos los ¿bienes , íin cap.^,

que le falte alguno que pueda imaginar el deíTeo , ni pueda
ru:r mezcla de zozobra,iemor,oerpanto, nj mal- Efte dicho-

fifsimo eftado fue íiernpre la facratiísima Virgen ,defde el inf»

tance de fa inmaculada Concepcion:purirsima,y libre de toda

cuip3;bienaueacurada,y fin mancha de pecado original, defde

que la crió el Señor en las entrañas de fu Madre , qual conuc»

nía fueíTe la que criaua Dios para Madre fuya , Ser efta verdad

muy clara,y aífentada en los corazones de todos los Fielesjes

muy euidente.Y fino,diga efta feñora , que con tan gran han»
queza celebra efta feftiuidad,y aun con tan gran trabajo cftan

do falta de falud/aliendo de fu rincón y abrigo,en tiempo tan

deftcmphdo como efte,por camino fragofo,y con tan excefsi»

UGsgaftos : que le mueue,que le alie nta, y le conuiette las pe-

nalidades y trabajos enrecreacion^dul^ura.ygloria? El tener

aífentado encl cora^on^quela Princefa del ciclo deíde elínf-

tante de fu Concepción fue bienauenturada,por auerla prefer

nado ei Señor del pecado original.Y priíuero confentiria efta

feñora,y confentiriamos todos,nos faquen los ojos de la cara,

que efta verdad del coraron.No ay necefsidad, no, de razones

para perfuadir a los deuotos de le Virgen la verdad , que tan

arraygada tienen en las almas de fu inmaculada Concepción,

Con todo, paraquefe enciendan mas en el amor , y deuo-

cion defta fanta feftiuidad : con feguro de grandes medras

en fus almas de pacifica muerte , y premio defpues della

de eterna felicidad y gozo : aduirtamos que Dios nueftro

Señor pufo de propofito a todos los alados Efpiritus , y Cor^^

tefanos del ciclo, que eftuuieííen a la mira al tiempo que

fe efetuaííe t\ miftcrio de la Concepción de la facratifsi-

xna Virgen, queauia de fer fu Princefa ,
y Señora, para que

vieíTen , y notaífen con atención ( pues teniau vifta raa

penetratiua ) fu gran belleza , 'y hermofura , y que deíÓQ

aquel punto la beíawn el pie , y licuados de ia >elle--;
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ra
, y plenitud degracia , fe aficionaran a ella ,y U ama-

Nopenfeys.no, quees efte penfamiento mio.que teOi-gos tengo muy (,n tacha que lo aHrman . Sea el primero
lan Fuioerto Carm.ceufe

, Santo antiguo . de mas de feyV-
cientos anos : Q^HanU puUmu, frouifu fumt Smííorum jL,
hrum cuc^um 'Du gmifiimos farcnes abimth fu^ /,« cnaL
„,>'„& ex CHUtiDfupertam m¿e„tcm fohlem . UuU, fiHmndu^hmmell

, ^uin arca e^m om„h frepemia céeftmm Jminum «.-mpUbat
,
vtpoH

, iuM fupra ¡e exdtMdam minime anwi.éant
QueatencioQ aquella, y quccuydado tan delpieno: y can.
fin batir de pellaíu de las celeltiaies centinelas

. qu¿ ui
"

auia puefto, para que hieieflen leñalde repique en los de-los luego que fueffe concebida efta gran Señora . NmlanCatho ICO, h.jo de la Yglcfia Chriftiana ( dize ) deúe!|
"

dar. de que eftuuieffen todos los Bieiiauenturados Efll"
tus amontonados i al rededor aun de fus Tantos Padres defta Nina

,
efperandola

, y delTeandola ya ver á fu Señora atReyna
.
para befarla el pie. adorarla

. darla la obedTeMil
y cantarla la gloria de lu inmaculada Concepción sea eífegundo.fan Vicente Ferrer , gloria de nueftra nación Irelplandor de fu fagrada Religión, dize. queal mifmo de'm^.

r,W«.
P ^ /"' concebida, hi.ieron los Angeles fieftas rUZrnun, por la Concepción de fu Reyna . Km creiath Xodfulrít'

¡"rp- No os perluadays
. ni imagineys (due el SaícoCetutc;en la facrat.fsima Virgen lo que en nofotros . que fomosconcebidos y criados en pecados . No fue concebida.ni «^da en pecado

:
que luego que fue formado, y organizado eífagrado cuerpecico

. y criada el alma , luego . luelo e aquewlUntejen aquel inflante. entonces, entonces .•r«^/¿wen aquel Tune, y inftante de fu creación . fue fantific'ada
llena de gracia

. y hecha »o retrato de la Bienauenturali:
ía,yvnafe!icifs,ma)untade todos los bienes: Et llafm^n.
g<:hmcAfecem„tfel}umC,ncetUoms. Entonces los An^e-

ra Jd.ll" pf'r ^^l'
Concepción de;ia Reyna fu tC.ra. y digna Erpofadefugrai, Rey, Soolos Angeles de vil?,

penetrante
. , que por cubierto que cfté vn átomo , no f*

íes



les puede efcondcr : pufoios Dios a todos por centinelas,
para que edando a la mira , notalTen la dichofifiima junta
que de codos los bienes hazla en el alma de la racratifsíma
Virgen , en el inflante de fu Concepción , llenándola (Tmc^
entonces de gracia . V como la ven , notan , y aduiertcn taa
bella,y hermofaj aficionadifsimos de fu gentileza

, gracia,

y rerplandor,r«;?c, luego al punto que es concebida, hazen
fieftasfantirsimas , y muy regozijadas en el cielo , de la inma-
culada Concepción. Siconlaper%sca¿iaáddeíu vifta,colum.
braran los Angeles en la Concepcio'n de la Virgen algún
átomo de culpa original , celcbraranla con fieftas cekñia»
les r No por cierto j porque fieftas de los Angeles bienauen»
turados , no pudieron dexar de fer gloriofas, y Tantas •• y
no lo fueran , ni las bizieran fi la Concepción de la Virgen
Señora nueftra no fuera inmaculada , llena de gracia , y
libre de pecado original , y vna junta y agregación de to-
dos los bienesj porque auia de íer Madre de Uíus.S)e qua natus

efllefus.

Mottremosmas a lo cxtenro,queIa facratifsima Virgen
es el retrato de labienauenturanca,junra fclicifsima de to*

dos los bienes en fu inmaculada* Concepción i Claro eftá,

que vno de losdiuinos Eípiritus, entre los que pufo Dios
por centinelas (para que aduirtieíTen quan llena de gracia,

y fin mancha de pecado original criaua el Señor a la que
auia de fer Madre delSaluador ) fue el Archangel ían Ga*
briel; yaunaquientocaua mas de cerca el iíduertir, y nü«

tar la hermofura déla virgen j pues fue el primero entre

todos los Choros de los Angeles a quien Dios nueílroSe-

fíor comunicó el mifterío facroíanto de la Encarnación del

Verbo Diuino. Allí al criar Dios efia fantií&ima alma , fe

talló el gloriólo Archangel ; notó, y fe admito en ver lava*

lentia del Diurno poder, en criar la mas bella , yperfeáa

criatura de quantas baftaalli auia criado : viola tn aquel

inflante llena de gracia, y refplandor: notó con cuy dado

(porque eftauaa Tu cargo) que nunca efta Señora decayó,-

nivnfolo minuto de aquella plenitud de gracia en que fue

concebida .'y afsijquando le Jtraxo aquella embajada tan

dcíTeada,denueftro remedio, 3e la Encarnación del Ver»

bp Diuino en ÍU5 puuísíttias cnt|aña5 , U Itoo Uena t^e
*.-- - - gtaci*

J
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gracia. ypofíefda del Senor?:^^^^,^^;^./,»^,^),^.^-^ .

fuyftcs concebida : la qual foys el teforo de Dios -la fo aentre todas las mugeres de fu diuino agrado, y como taefcogidapara Madre de fuHijo
, yporelohechLadefudief

aanca iiaoei üena del Erpiritu fanco v alumbraría a^\ «
folaniente porqceia Virgen traya e,! L pS,ts en'tra!nasal Prmc.pe del cielo . fino también ?oLTlcrl^^^l\

cita Señora
, derde el inflante de fu Concepción la llama

,;
a boca lena

.
S.„.Aa. tu inUr m¡¡em\ Epilogo ddh 0?!'

cía, tbeforodelU. tabla fumaria de qnantoVbrenesKcho D.OS 3 todas las criaturas
, regMro por quien v -n

^1„^ « V P «^' l'"age humano ha obrado fa valiente

?ados de Chriftn r-^'"'^"!'
"'"''"'8°^ capitales y decía,

btran t r^í "i'^""' nn^ftro.aocanon o,ne e/Jos le be-

^us maios^obrai""'";'^*-^
''"^'^ eftauln calumniando

vul" I la feíes oln ''°^r*'P°'' deracreditatle cond
honfade Din! f

'^ ' ' ^ ''"^'"= arreftadamente por la
• „ "u'

^^ í3;os. duiendo
: S„(«j Ví»í,r mi te pmJu Queera bienanenturado el vientre de la faLat.ffimTv- ^

pues por ferio -ia merecidoferU^dr^rD^hlS
f • ^'.^"^""^ engriéndola difSnicion demi Padr^Tn

en que ¿ióífa c"ird:t%ri;ftVrd:Vn'' Co'^'^^""*para Madre fuya? Aora ponderTm:rpor cbarWad" laoTa*fion en que efta fanta muger , boluiendo porla hów^i"D.OS fe empleó en loores de la facratifsimaVirVen „" *hfremos aever q„e la animó ct Efpiritu fanto t n¿/lír

ScV^iSla" 7-'*^"°/ ''^ --c:íad7cott:«oaaeía Virgen, la enfeiio a dew aquellos lootwfuyos.

JLanco



lári^Chrífto Señor ntieftfo a vida de tddor, a vn Dcrno*
nio del cuerpo de yn miíerable hombre

, que le tenia ator-
menrado,mudo,fordo,y ciego. Sus enemigos , empon-
zoñados de rabiofa embidia , atribuyeron ei milagro a ar
temagica.yaobrade Beeizebub Principe de los Demo¡
mos. ConuenciolesclSaluador,moítrando la faifedad de
fu calumnia con eu^idenres razones de fu Diuiua Sabidu-
^m. Yparaauergoncarmajf.y mas el Seíior^y dexarcon.
atufos a eftos obftinados, y desalmados .quifo que vna mu*^
gerabaldonárafDÍinieftraydcprauada intención, dándo-
le luz a ella ienfeñandola, y declarándola como a humilde
himnos miíterios; ya ellos, como preíllimptuoros fobcr-
uios.dexaudolos ciegos, ignorantes, y ominados . Y afsi
^ella, llena de enfeúan^-a del cielo, dixo; ^Beatus yenter.O'vJ
Como fí dixera; Quereys ver quan deíatencadamente ha-
'blays,camo ciegos

, torper, embriagados con el vino de
'-vueíb^ rabiofa embidia? Puesyoos prometo, que el que
Oiizo el preíeete, milagro, y los masque aueys'vifto , efti
'tan ^iexós de pedir fauoi a quien vofotros dezis , que ni
^un .cjeiie necef^idad del fauor de los Cortefanos del cic«;
Jojfinoque ellos, y todo lo criado eftan necefsitados do
4«»fauor, y pendientes de íu D íuina prouidencia.7 en muef-í
"
tra de la valentía de Ju infinito poder, quando determinó
-hazerfe hombreiCrio vna Donzelíapara Madre fuya , bien-
^uenturada^y llena de gracia.defde el inflante de fuConccp.
^«lon

, hecha dichofifsima junta de todo bien y felicidad • y«porque juntamente i:on fer fa MadreVio auia defer vniuer-
•ferde.la§racia,y thefomdelos bienes de Dios . !Sr.7«^
^refris,, i -.:..

. ,,:i ,

;.,, .,_
^ '^

«; í Qelebra pues oy (gefvte denota,y enamorada de las pres-
^ogatiuasy exceleneiasi de laVirgen ) nueílra Madre Ja
Ygleíia , regida,y gouernada del Eípiritu fanto , ¡a Concep*
cion de la Reyna de los ^ Angeles; en la qual fiefta todo el
^undo fe deue regozijar* Y ü ( por defgracia,, y mal hado
-fiíyo ) ay alguno que i noprccuráre íel,^cjar eiie día ,^coíi
ífirandif&imo confuelo- de íu alma, digno es de gran caíii-,

¿go , y fe-haze incapaz de la prot^ccioa y aiujparp defta fg-
bérana Princefa . Oy quiere Dios curiipJijr Ja :p,tQnieíía
^Que hi20 antiguaoieiitc Ijg^áfPS |>a^f5 yi j4^menaa|»

!:

j

a
'{A
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Simile

Cant.

>.7.

^4
terrible del Demonio

, que auia dcnacerdela miiger vetr.
,cida,otra que fnefle íu ruyna: tanto que le auia. de quebrarh cabeca: l^fa contmt^caput tmm . Y afsitueoy el día mas
.celebre, y alegre que deide fu creación auiaviftoel mun-
do; en el quai crjoDios aquella alma fantifsima \ pníct.
uadad.Jacmcaquemanchaa codos los hijos de Adán. La
Concepción de María caufó alegría al cielo, y fueio , alLimbo, y a codos gran regozijo. Los Angeles en elcieio
.(comoquedadicho)hizieronfíeaa, porque como vigilan.
-tes cénemelas, vieron que en eíla Concepción , no huuo,
nipuao auerjaipique de tinta del pecado original : íino
todo plenitud de gracia, en que fue concebida íu Empe-
racnzjlaqueauíadefer cabera de los Angeles. RegOEijafe
lac¡erra>püesoyempiecaa romper efta alúa clara y aera.
ciada,alaqualhadeíeguir elSoí deluftieia . Recibego-
20 el Limbo

,
porque eftauan en aquel deftierro efperando

aquella luz que alumbraílc Tus tinieblas ,.con cuya Con-
cepción fe aman breuemence de deshazer , alumbrando
a los hombres que eftauan debaxo, a la fombra de la muer-

I te. Qiie cofa es vera vn enfermó lleno de doloresi , ten-
didocnlacamajquehazede contar elrelox , mirando íi

-ya amanecerá todos lo pregunta, con gran aniia , porque
no píenla podra falir de las fatigas

, perruadiendofe las
acarrean, no fu ^^al humor, fino aquellas obfcu ras tinier
blas : Defta manera eftaua el mundo , que no hazia fino
contarlas prophecias ^yebdomadas

j
preguntar por codas

iasedades^haftaqüellegala alegre Aurora enlaCoticep-
^ion dé Mariajpi^fijriiadade la' mancha original , rodea-
da de los arreboles, y refplandores déla gracia • pútcmc
;aella ha de nacer

, y fatír d Sol de líifticb, cuy o; cáot^y in.
fluencias déi4>aránxódasnueftras. dolencias. Eftacs iafie{;
^taqueoy ceFebramós de l4 Concepción jnmaculada' de
María,a cuyas alabancás nos combidá fu Efpofo , dirieodo

• ,^ ^/^ /'«/<^/'»''í« árnica míM,^macuU nmeflrnte.. O Efpofa tni^
^ije Ifei^mofi ^b'p r afái en i6«interiorecomo ea lo exterií)i|:
"íeh el áílma ^ y érf d etíe'fpo .

i En h\ alm^ ,p«es iiofaSej'sííüc
^jes pecado ;«ljl>te dd (írigírtal^^librc.díl adual^^^
-^üÉ?féÍ5|egUi«()abs loí 'hijas dé Adíia.^ a vos na pudo IJ^-
^íifi, Seééfai p^rilae¿cfít4^^ad€s guatiada, y %afts ¡criada

para
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para rer,no menos que Madre de Dios , Madre Je vucííro
Criador

: cíhauades guardada para fer la Paloma
,
que auiá

de traer el ranio de oliuá en el pico , en vucfíro puriFsimb'
vientre, y con eílo ííianiíeftar las pazes entre Dios

, y el

honnbre; y afsi fuyiles írn hiél .Cía pecado: no huno cofa
eo vos qtie no fueíTc limpia

, pura , y muy gracrofa . En las
demás criaturas eftan diuididaslas gracias : vnas fon vir-
gines en el cuerpo , pero no en el alma ; otras en el 'defico,
pero no en el cuerpo, otras tienen hijos, pero perdiendo
fu integridad. Mas vos, todas las virtudes , todas las prers
rogatiuas, y gracias juntas, y con mas eminencia en grado
heroyco

; limpia > y virgen en cuerpo, y alma ; teneys Hijo
íhí detrimento de vueítra virginal pureza: Omnis gloria eius

filifn <!{€gis ab hm hi fimhrijs aureis : circummiHa varieiatibus.

Hs Híju del gran Rey de las Eternidades
, y como tal, en-'

riquecida de fu mano , y adornada con las joyas, recama-
dos, y galas déla gracia. Mintus^, dcíáe el inflante ocul»
to,ye(condido de fu inmaculada Concepción, en que el
mifmo Rey fu Padre la hizo bellifsima,y hermofa fobre
toda la belleza, y hermofura de las mas rupremas cria-
turas, y cfpiritus Angélicos: hfimhrijs aureis, Y eehanfe
le muy bien de ver eftas galas , bizarría, y hermofura, cu
elbrio/ycftremos defusveftidos exteriores; que fon de
oro fínifsimojdcrealcados -y bordados con varios mati-
ces, y riquifsimas perlas , con toda la diueríidad depie-
drasdc cftima. Eftas veftiduras,y eftremosdellas,ionlas
obras exteriores defta facratifsima Virgen , todas , que
parecían llamas refplandecíentes del oro finifsimo , y fue-
go encendido de charídad que eftaua en fu alma ác{áe el
inflante de Tu inmaculada Concepción

;
que defde enton-

ces la auen tajó el Rey fa Padrea todo lo criado. Efta ven-
taja fe manifiefta claramente, en lo que paífaen los predi-
camentos de las cofas

;
que la mas perfeda contiene todas

fusirtferiores,yalgomas: como en los números, el nume-
ro mayor contiene todos los inferiores ,y vno mas:cidc
diez, contiene nueue, y vno m;9S,&c. En el hombre es
cíarifiinío cí cxempío,porferlamasperfeaa de todas las

criaturas corporaies , contiene todas fus perfecciones

«

Conuienc a íabcr ; d C4Íor ddVuego , el frío, del agua , la
')

pefaf

/

J
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peíadümbre de la tierra , la futiíeia del ay re , el fer corpo-
ral de las piedras, ei viuir de las plantas , clfeiuir délos
animales ; Cada cofa deftas eftá en el -hombre en grado
mas perFedo

, y demás defto tiene el difcumr, y encender;
Lomjfmo fucedeen los Angeles, que el íupcrior tiene la«
perfecciones de los inferiores en grado mas perfedo y
algo mas. Puescomoen el predicamento de Ja hermofu-
raefpimual la Virgen es mas hermofa.que ninguna de las
puras cria curas, qualquicr facción , o quaiquicf gracia .o
donayre que hermofearcaqualquiera deila. Jeha depo-
ner en la Virgen en grado mas emmente

, y algo mas : la fec
de Abrahan.en grado mas heroyco en la Virgen,y aigo mas;
y afsi podemos difcurrir por los priuiiegios y exempcio*
íies

.
gracias

, y virtudes de los Santos del Viejo, y Nueuo
teítamenco,nooluidandocl grado mas heroyco: porque

tl^lTu^^^'^l^'"' íbberana:El amor que la Virgentuuo a fu Hi;o,bien fe da a entender , que dexa atrás todos
los amores déla tierra

, y aun del cielo: fuera del diuinoAmor
,
Pues Ci caue efte amor pufieííemos la íeee de Abra-

han nacida de amor, ya era gran defproporcion . De con-
dicion que deuemos confeiíar el grado heroyco

, y algo
^as.La fantificacion del Baptitta

, y algo mas . No fe puede
entender que fea efto mas , fino es la preferuaeion de la cuN
pa origina.. La creación de los Angeles

, y la de nueítros
primeros Padres en gracia , y algo mas : que fue el cuyda-
aocieDios, para que nunca fuera en diminución aquella
primera gracia ea que la auia criado. Hablemos y a con efta
iacratifsima Virgen.Vos Señora reprefentays a £ua. teneys

:^u,r^f ^"f.^^°¿^f'"f«te todas fus excelencias, y mucho mas.
'^^lAl Nueftro Padre Tan Auguftin:A^.í.r¿.«mi mftrl.p^nam intulit

üntíh
'^'*Z''^'^'^'''^'^^»^i^ino¡hiJalutem attuUt mundo, Autrix pee»

í-i di
'^''^^.^«'';.';«^^''^ "^í'^^i ^'^ria, Eua occidendo offuit , MarU Viuihcmd»

^nnml f'¿«^^^'^'^<^^í«^'^y?.^A«^«''^. (Romancearlo hablando coa
ü«««*<«^ la VirgenO ¿Uapano hijos en trirte^a, vos patiftes el vuef-

tro con agrado yalegria : Ella con dolor, y vosfínd.* HHa
fue cauía de la maldición

, y perdición de ios hombres ; vos
Señora fayftes laque nos diíies , y engendrares a lalua.dor,y Redemptor del mundo . Pues fi tanto la excedeys
(£uaícgundíí,y díuina,)pOrqüelo que cllay Adán tuuíe-

roa
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ron nO tcn<iveys vos ; fcr ccnccblaa en grada » y ¡Iñ pecado

crigioal ? Y aunque i¿ «ya pronuíigai-lo iey , ¿jue no pueda

hombre n^icer per natural generación íin pecado onginal;

Tj3Seiíora,nofoyscüoipreheodidaenjeftd ky .* porque el

Legiíládor auía de feí- vueftro Hijo, a quien pertenece mi»

rar por la honra de la Madre , que es hoora ^propia íoya . Y
fi es vavdad, como lo es, que Diosos pudo preferuar del pe-

cado.-tambi
"

''
'

Sicut lilikm Ínter,

ñora como
tras florcs.íin que las efpinas os toquen ni eílorueí),ni la nic'

bla del pecado os nurchicc. Vosíoysvna de aquellas dos

lumbreras que hizo Dios al princidio del mundo : Liminxrt ^^„^rji

?W4/«í,íí;'/«mí«4remí««y.Vos Señor a la menor para alumbrar- ^^^^*,
'

nos en la noche defte mundo ;pero encerráftes en vueftro ' '

vientre la mayor»Fuys relicario del Agnus Dei,que quita los

pecados del mundo .-relicario de cciftal limpio , claro, y fin

poluo de pecado. Que mas ? Todas las alabanzas que de vos

íe pueden dezir, fe cifran , en que mereciftes fer Madre de

Pios.En oyendo Madre,entiendopriuanca, faüor,y honra:

dignidad ruprema,y excelcncia.V pues foys fu Madre , qual-

quier cofa que pidays a vueftro Hijo os la dará : mirad pues

Madre de mifericordia^las miferias en que efiamos pueüos,

mirad los*pecados que cada día cometemos contra vueftro

Hijo Señor nueftro,ya que vos eftays puefta en tal dignidad,j

acordaos deftos mendigos pobres,que os pedimos liaiofDa*

celebrando vueftra inmmacülada Concepción : de2Íd que

foys nueftra hermana,y afsi por vueftra intercersion nos da«

^á vueftro Hijo aquigracia.y defpnesla gIoria.£K4mw/7>i,e^

yú'tí trihuat <Dominui Ufus MarUmliuSiqui cum fater, <í' Sfu

jitufancío Viuit,<^ regnat,perinpnitAfe(ula

JteculQYum.Amen^
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